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1. Compromiso de GEMAP con la Igualdad
GEMAP es una Asesoría de Empresas, ubicada en Barcelona y Viladecans, con más de 30 años de experiencia
operativa, dedicada especialmente a asesorar a pequeñas y medianas empresas en las áreas de Recursos Humanos
y de Gestión Económica Tributaria, a profesionales y particulares y a personas emprendedoras.
Además de contar actualmente con una división de Consultoría Laboral volcada y concienciada en la prestación de
servicios en materia de igualdad (Planes de Igualdad, Protocolos de Acoso y Auditorías Retributivas entre otros)
también es socia de la Asociación Profesional de Auditoría Sociolaboral y de Igualdad(CEAL), una organización
interprofesional que trabaja para regular y ordenar la profesión de auditor laboral en los ámbitos de la Auditoría
Laboral de Legalidad, Compliance Laboral y todo lo relacionado con Políticas de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres. Profesión que pone de manifiesto los valores de igualdad que GEMAP comparte a toda costa.
El objetivo del Plan de Igualdad de Gemap que os presentamos no se limita al impulso de unas medidas que
actualmente resultan exigibles a empresas con plantillas de mayor tamaño que la nuestra, sino que pretendemos
con él sumarnos al avance de la sociedad en materia de igualdad poniendo todo nuestro empeño y actitud positiva
en esta tarea, buscando la implicación de todas y cada una de las personas que conforman el equipo humano de
GEMAP para conseguir que este Plan de Igualdad sea una herramienta efectiva de mejora del clima social en la
organización, de la optimización de las capacidades y potencialidades de toda la plantilla y, con ello, una mejora
general de las relaciones de trabajo que compartimos. Por ello ratificamos nuestro compromiso en el
establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres, sin discriminar directao indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas
para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra organización.

Juan Pañella Marti
Socio - Fundador y Director General de GEMAP
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Tal como recoge el artículo 46 de la Ley de Igualdad 3/2007,
los Planes de Igualdad son un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas a partir de un Diagnóstico de situación, tendentes a
alcanzar en la organización la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, y a eliminar la
discriminación por razón de sexo.
El Diagnóstico realizado supone la recogida de información
sobre el personal de GEMAP. Se ha llevado a cabo un análisis
de género, teniendo en cuenta sus características,
desagregando la información por sexo, reconociendo aquellos
aspectos en los que se pudieran producir desigualdades y
proponer alternativas que puedan incorporarse como acciones
en el presente Plan de igualdad de oportunidades.
Para la elaboración del Diagnóstico de situación se han
utilizado herramientas cuantitativas y cualitativas para la
recogida de información. La mayor parte de los datos
recogidos se refieren al ejercicio 2019, aunque para
determinados ítems del Diagnóstico se han tenido en cuenta
datos de años anteriores, 2017 y 2018.
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN

El presente Plan será de aplicación a GEMAP y con ello, a
todas las personas trabajadoras.Para alcanzar los objetivos de
este Plan, por medio de las medidas acordadas, se determina
un plazo de vigencia de 4 años a contar desde la fecha de su
firma. El presente plan entrará en vigor a partir del día de su
firma, finalizando su vigencia el 14 de junio de 2024, si bien la
Comisión de Igualdad, realizará reuniones de seguimiento del
mismo y podrá actualizarse a la vista de los desarrollos
legislativos en la materia.
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La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tiene como
objetivo la igualdad de hecho en el acceso, participación y
permanencia en todos los procesos de la institución: selección,
promoción, formación, desarrollo de carrera profesional,
remuneración y conciliación de la vida laboral y personal para todas
las trabajadoras y trabajadores.
Las acciones incluidas en el presente Plan de igualdad se encuentran
en relación con los resultados del diagnóstico de la situación de la
Empresa en materia de igualdad de oportunidades, llevado a cabo
por un equipo de trabajo liderado por la persona designada por la
Empresa como Responsable del Plan de Igualdad.

3. DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD

Señalar que los resultados del diagnóstico realizado han sido
puestos en conocimiento de la Dirección de la empresa y de la
Comisión de Igualdad con el objeto de promover y facilitar la
participación activa en el proceso de elaboración del presente Plan
de Igualdad.
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4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE IGUALDAD
El alcance del presente plan comprende la totalidad de la plantilla, 40
personas trabajadoras de GEMAP.
4.1. Participación de las personas
La participación y el consenso son dos aspectos relevantes a la hora de realizar
un diagnóstico y posterior plan de igualdad. En esta ocasión se realizaron 2
focus group, con 5 personas, las sesiones se realizaron en la sede central de
Viladecans, Barcelona, también se realizaron 3 entrevistas a miembros del
equipo directivo/responsables. La participación de la plantilla se completó con
el lanzamiento de una encuesta on line sobre igualdad que respondieron 23
personas que representan un 57,5% del total.
4.2. Objetivos generales del plan Los objetivos del presente plan son:
Establecer los sistemas, políticas y normas de la organización para que
éstos permitan mantener la igualdad de oportunidades y la conciliación
como principio transversal de GEMAP, en todos los niveles de la
organización y en todas las políticas de la organización.
Garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres
en cada una de las cuestiones que afectan a los trabajadores y
trabajadoras y a la organización (acceso, selección, contratación,
promoción y formación, conciliación, retribución, comunicación, salud).
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4.3. Objetivos específicos

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Incrementar la contratación de hombres
en aquellas áreas donde están subrepresentados.

Más concretamente, entre los objetivos del Plan se encuentran los
siguientes objetivos específicos:

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Dotar de transparencia al proceso de
retribución de las trabajadoras y trabajadores.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Difundir una cultura empresarial
comprometida con la igualdad, sensibilizando a todo el personal
de la necesidad de actuar y trabajar, conjunta y globalmente, en la
igualdad de oportunidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO 7: Garantizar el ejercicio de los derechos
de conciliación, informando de ellos y haciéndolos accesibles a
toda la plantilla. Mejorar las medidas legales para facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la plantilla.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Conseguir procesos de selección claros
y objetivos que garanticen la igualdad de trato y oportunidades en
el acceso, eliminando todo aquello que pueda introducir de forma
directa o indirecta discriminaciones por razón de sexo.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8: Garantizar que GEMAP es un entorno
libre de acoso.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Garantizar la objetividad y no
discriminación en los sistemas de promoción y ascenso. Promover
y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de
responsabilidad.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Mejorar el acceso de la plantilla a la
formación. Mejorar la implantación dirigida al desarrollo
profesional y desarrollar formación específica en materia de
igualdad de trato y oportunidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9: Divulgar y mejorar los derechos
legalmente establecidos para las mujeres víctimas de la violencia
de género contribuyendo, así, en mayor medida a su protección.
OBJETIVO ESPECÍFICO 10: Introducir la dimensión de género en
la política de salud laboral.
OBJETIVO ESPECÍFICO 11: Asegurar que la comunicación interna
y externa promueva una imagen igualitaria de mujeres y hombres y
garantizar que los medios de comunicación internos sean
accesibles a toda la plantilla
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5. EJES DE ACTUACIÓN

El diagnóstico en el que se basan las siguientes medidas aquí propuestas, ha
sido estructurado en diferentes ámbitos de análisis que se recogen a
continuación y que han servido de guía para la planificación de las acciones
presentadas en el presente plan:
Cultura y estrategia
Selección y contratación
Promoción, Formación y desarrollo
Condiciones laborales
Representación
Retribución
Conciliación
Prevención acoso
Salud y PRLL
Espacio físico
Comunicación y Lenguaje
Según el diagnóstico realizado previamente, a continuación, se describen las
acciones incluidas en el 1º Plan de Igualdad de GEMAP.
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6. ACCIONES POR ÁREAS
6.1. Estructura Organizacional y Estrategia
6.1.1. Espacio de igualdad en la web corporativa
6.1.2. Espacio de igualdad en la memoria anual
6.1.3. Encuesta igualdad
6.1.4. Extender la igualdad a la cadena de valor
6.1.5. Nombramiento de agente de igualdad
6.2. Selección y Contratación
6.2.1.Publicación de ofertas sin discriminación
6.2.2. Actualización nivel estudios
6.2.3. Redacción procedimiento de selección
6.2.4. Informar y formar sobre selección no sexista
6.2.5. Publicación de ofertas sin discriminación
6.2.6. Informar al nuevo personal de la política de igualdad de GEMAP
6.2.7. Publicación de ofertas sin discriminación
6.2.8. Revisión de los contratos de los hombres
6.2.9. Guiones entrevistas
6.3. Promoción
6.3.1. Registro de vacantes
6.3.2.Publicación de vacantes internas
6.3.4. Preferencia en la promoción del sexo menos representado
6.3.5. Contratación externa en condiciones de igualdad
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6.4. Desarrollo y formación
6.4.1. Acción formativa en igualdad
6.4.2. Acción formativa en igualdad para gestores de equipos
6.4.3. Adecuación del lenguaje de los contenidos formativos
6.4.5. Formación de las personas en excedencia
6.4.6. Garantía de formación dentro del horario laboral
6.5. Condiciones laborales
6.5.1. Impulso de la paridad en la contratación
6.5.2. Prioridad de los hombres en las áreas subrepresentadas
6.6. Retribución
6.6.1. Procedimiento de retribución
6.7. Conciliación
6.7.1. Información sobre medidas de Conciliación
6.7.2. Asistencia a tutorías y médicos menores 12 años
6.7.3. Excedencia para adopción internacional
6.7.4. Estudio teletrabajo
6.7.5. Impulso video conferencia para evitar desplazamientos
6.7.6. Resumen de las medidas de conciliación
6.7.7. Protocolo flexibilidad horaria
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6.8. Prevención Acoso
6.8.1. Decálogo tolerancia Zero Acoso y díptico informativo
6.8.2. Soporte a víctimas de violencia de género
6.8.3. No absentismo víctimas de violencia de género
6.8.4. Información a la comisión sobre los casos de violencia
6.8.5. Información derecho víctimas de violencia
6.8.6. Garantía del puesto embarazo
6.9. Comunicación y Lenguaje
6.9.1. Canal de sugerencias, encuesta de clima
6.9.2. Decálogo lenguaje inclusivo
6.9.3. Revisión de la documentación de la empresa desde la visión de género
6.9.4. Campaña uso no sexista del lenguaje
6.9.5 Formar en igualdad a comunicación y marketing
6.9.6. Informar a las empresas colaboradoras del compromiso con la igualdad
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